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Descifrar, analizar y explicar el pasado.

La sociedad actual muy a menudo se pregunta por la importancia de la Historia y el rol 
del historiador. En un mundo que parece no detenerse nunca, el historiador toma el 
tiempo del estudio y de la reflexión, para entregar una visión crítica e inclusiva sobre los 
fenómenos del pasado, con mira a los fenómenos del presente.  

En este sentido, todo es historia, ya que cada aspecto de nuestras vidas está sujeto, directa 
o indirectamente, a niveles de análisis que involucran hechos pasados. Al sumergirse en 
las huellas del ayer, el historiador puede descubrir y explicar comportamientos sociales 
con continuidad hasta el hoy.

En esta óptica, la Licenciatura en Historia en la Universidad Andrés Bello busca formar 
investigadores de alto nivel, preparados para proponer, reflexionar y discutir temas de 
la historia nacional, americana y universal, desde una actitud inquisitiva, pensamiento 
crítico y sentido de abstracción, pero también con empatía e intuición.

La Licenciatura en Historia cuenta con un cuerpo académico de gran proyección, 
comprometido con la formación académica y la investigación. La formación que entrega 
permitirá al egresado desenvolverse exitosamente en proyectos de investigación 
y eventualmente seguir con la carrera docente, ya que se basa en altos estándares 
metodológicos y en la innovación en el conocimiento de los procesos y causalidades 
del pasado. En este sentido, integra a los estudiantes a labores investigativas desde los 
primeros semestres de la carrera. Por último, capacita al egresado para seguir estudios 
de postgrado en la disciplina, o en otras áreas profesionales, tales como la gestión de la 
información y la gestión cultural. 
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NUESTRA CARRERA
Continuidad de Estudios: Los egresados con interés en el área de la educación pueden continuar sus estudios 
en el programa de Pedagogía en Enseñanza Media para Licenciados.

Este Programa, de una duración de dos semestres, se ha concebido como una alternativa profesional para 
quienes hayan obtenido el grado académico de Licenciatura, en alguna de las áreas disciplinarias vinculadas a 
las asignaturas propias de los planes y programas de estudio vigentes para la Enseñanza Media y deseen optar 
al título de Profesor.

Magíster en Historia (Postgrado): El Magíster en Historia forma especialistas en investigación capaces 
de analizar, comprender e interpretar problemas históricos. Para lograr este fin, el programa entrega a sus 
estudiantes una formación teórica y metodológica avanzada, circunscrita a la historia de Chile y de América 
para los períodos moderno y contemporáneo.

El programa profundiza en aspectos de la historia cultural y social, y privilegia reflexiones históricas que buscan 
respuestas a problemas históricos entendidos en su dimensión social y en un contexto global. El equipo de 
académicos que conforman el programa está formado por historiadores de la escuela de Historia de la U. 
Andrés Bello y por académicos invitados nacionales e internacionales, que en su conjunto, buscan estimular la 
capacidad de investigación y análisis desde aproximaciones innovadoras.

El programa forma investigadores dotados de conocimientos disciplinarios y de competencias metodológicas 
para el desarrollo de un trabajo autónomo y en equipo. En este sentido, la formación crítica del magíster 
permite a sus estudiantes desarrollar habilidades en el análisis de textos, en la apreciación historiográfica y en la 
interpretación de fuentes, para así identificar problemas históricos y definir posibles respuestas sobre una base 
metodológica rigurosa.

El Magíster en Historia prepara a sus estudiantes para desempeñarse en ámbitos relacionados con la docencia 
y la investigación en instituciones académicas, culturales y sociales. Igualmente, los capacita para continuar 
estudios de Doctorado en instituciones académicas nacionales y extranjeras.
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ACADÉMICOS

La Escuela de Licenciatura en Historia cuenta con un des-
tacado grupo académico, entre ellos:

Solène Bergot Le Caer. Doctora en Historia, Universi-
dad Paris 1 Panthéon La Sorbonne y Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Sus líneas de investigación se inscriben 
en la historia sociocultural de Chile de los siglos XIX y prin-
cipios del siglo XX, con proyectos sobre arquitectura y vi-
sualidad, domesticidad (Fondo Millas, UNAB), historia del 
dolor (Oxford University) e historia del escándalo (Fonde-
cyt).

Fernando Castillo Opazo. Doctor en Historia, Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso. Sus líneas de inves-
tigación están vinculadas con la historia económica, social 
y regional de América y Chile en los siglos XVIII y XIX. Es 
miembro del Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria (IPGH).

María José Correa Gómez. Doctora en Historia, Well-
come Trust Centre for the History of Medicine, University 
College, Londres. Sus temas de investigación tienen rela-
ción con la Historia de las Ciencias, de la Medicina, y de la 
Justicia, desde la Historia Cultural. Desarrolla actualmente 
un proyecto sobre pericia científica en la justicia chilena 
(Fondecyt) y participa de una investigación sobre el desa-
rrollo de la Justicia de Menores (Fondo Millas, UNAB).

Carlos Donoso Rojas. Doctor en Historia, U. de Chile. 
Sus líneas de investigación se inscriben en la Historia Eco-
nómica y la Historia cultural de la Guerra del Pacífico. De-
sarrolla actualmente un proyecto Fondecyt sobre el teatro 
durante la Guerra del Pacifico. 

Javiera Errázuriz Tagle. Doctora en Historia, Universi-
dad Autónoma de Madrid y Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Sus líneas de investigación tienen relación con la 
Historia Reciente de Chile y Europa, historia de los movi-
mientos sociales, transiciones a la democracia e historia de 
las mujeres y de género.

Leith Passmore. Doctor en Historia, The University of 
Western Australia. Sus líneas de investigación tienen rela-
ción con la historia cultural del siglo XX, con proyectos so-
bre la violencia y la protesta política, la historia del cuerpo, 
el género, el servicio militar en Chile, y la memoria chilena. 
Entre 2011 y 2014 fue investigador postdoctoral (Fondecyt) 
en la Universidad de Chile, y actualmente desarrolla pro-
yectos sobre la historia de la calle en Santiago.

Mario Prades Vilar. Doctor en Historia Moderna, Univer-
sità degli Studi di Pisa y Universitat de Barcelona. Magíster 
en Comunicación Digital, Universitat Jaume I de Castellón. 
Sus temas de investigación tienen relación con la Historia 
Moderna, la Historia Digital y la Historia Cultural, con espe-
cial atención a la circulación de saberes médicos, políticos 
y religiosos entre Europa y América. En la actualidad desa-
rrolla un proyecto de investigación sobre la escritura de la 
historia en formato blog (Fondo Millas, UNAB).

Natalia Urra Jaque. Doctora en Historia Moderna, U. Au-
tónoma de Madrid.  Sus líneas de investigación y docencia 
se inscriben en la Historia Moderna, Historia sobre las muje-
res en el período moderno, Historia sobre la Inquisición en 
España y América e Historia sobre la Brujería y su persecu-
ción en Europa y América. Desarrolla actualmente un Post 
doctorado (Fondecyt) sobre “Magia amorosa en la Lima vi-
rreinal: emociones y transgresiones a través de las prácticas 
mágicas perseguidas por el Tribunal Inquisitorial de Lima, 
siglos XVII a XVIII”. 

Patricio Zamora Navia. Doctor en Historia, Pontificia 
U. Católica de Valparaíso. Su área de especialización es la 
Historia Medieval y Moderna, especialmente los problemas 
referidos al poder, sus mecánicas y representaciones. Ac-
tualmente desarrolla un proyecto  de investigación sobre 
los “espejos de príncipe” del mundo carolingio en el siglo IX 
(Fondo Millas, UNAB).
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EGRESADO

‘’Estudiar Historia es una carrera muy linda, sin lugar a dudas ha sido una experiencia en-
riquecedora. Me di cuenta que desde la Licenciatura hasta ahora no sólo he adquirido lo 
que comprende el conocimiento de la disciplina histórica; procesos históricos, aconteci-
mientos, sujetos históricos, metodología de la investigación, teoría, entre otros. El estudio 
de la Historia cambió mi manera de ver el mundo, mi propia visión de la sociedad, de 
cada persona, de las cosas. Aprendí a comprender explicaciones sobre procesos desde 
afuera, dejando de lado el juicio propio, el prejuicio. Esta carrera me ha enseñado a am-
pliar visiones, lo que para mí es un gran valor. Comencé a valorar más la humanidad, la 
esencia humana y a dejar más de lado el valor por lo material y lo superficial. Esta carrera 
es un aprendizaje para la vida, para nosotros mismos como simples seres humanos.  

La Escuela de Historia de la Universidad Andrés Bello, tanto de pregrado como de post-
grado, me ha entregado las herramientas idóneas para adquirir el aprendizaje que des-
cribo en estas líneas. Llevo en mí el condimento de cada profesora y profesor que me 
formó, y la entrega de ellos ha determinado fundamentalmente el devenir de mi carrera 
como profesora ayudante de la misma Escuela. De esta manera deposito en los estu-
diantes, cada vez, la formación que me ha sido brindada, incentivando lo propio del 
historiador: la visión crítica, el rescate de la memoria de la humanidad y el estudio del ser 
humano en el tiempo. ‘’

ALEJANDRA ARAYA
LICENCIADA EN HISTORIA, ESTUDIANTE MAGÍSTER EN HISTORIA
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EGRESADO
El año 2010 llegué a la Universidad Andrés Bello (sede Viña del Mar) con el objetivo de poder 
estudiar lo que siempre me había apasionado, historia. Aquel primer día el director de carrera, 
junto con presentarse, nos entregó a cada uno una copia de una revista de historia, la que fue  
mi primera aproximación con el mundo de la investigación histórica, y marcó un punto de 
inflexión en mis intereses profesionales a futuro.

A lo largo de cuatro años de estudio, los profesores de la Licenciatura en Historia de la 
Universidad Andrés Bello aportaron no sólo a mi formación disciplinar, sino también al 
desarrollo de un espíritu crítico frente a una serie de problemas que se iban presentando a 
medida que la carrera avanzaba.

Lograron desarrollar en mí un interés por la investigación histórica, entregando todas las 
herramientas disciplinares que uno podría esperar de una carrera que cuenta con una planta 
docente caracterizada por su alto nivel y demostrada experticia en cada una de las líneas de 
investigación desarrolladas por la carrera, lo que se ve reflejado en las constantes publicaciones, 
presentaciones de libros y seminarios llevados a cabo por los docentes.

Al mismo tiempo la incorporación de los alumnos al trabajo académico, a través de ayudantías 
de cátedra y de investigación, me permitió personalmente iniciarme en el trabajo de ayudante 
a partir del año 2012, pudiendo de esta manera mejorar constantemente tanto las habilidades 
disciplinares como aquellas asociadas a la docencia.

En retrospectiva puede dar testimonio del trabajo serio y de calidad que se ha llevado a cabo 
en la Licenciatura en Historia, lo que se puede ver reflejado en la calidad de los profesionales 
que en ella se han formado, encontrándose muchos de ellos realizando estudios de postgrado 
en distintas universidades a nivel nacional.

NICOLÁS MOLINA MORALES
EGRESADO LICENCIATURA EN HISTORIA

VIÑA DEL MAR
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


